
PUNTOS BÁSICOS DE LENGUA CASTELLANA                                             TEMA 6 

 

 LA R / RR:  

La R tiene dos sonidos uno suave y otro fuerte. 

 

     - La R suave aparece:         -    entre vocales  (careta) 

- a final de una sílaba (cartera) 

- en los grupos BR > CR > DR > FR > GR > KR >PR > TR 

- a final de palabra (bailar) 
 

 

 

 

- La R fuerte (como R o RR) aparece:        - a principio de palabra (raqueta) 

-  Entre vocales (carro) 

- Dentro de una palabra, a principio de 

sílaba o detrás de consonante (Enrique) 

 

       
 

                                   

 

 

 

 AUMENTATIVOS Y DIMINUTIVOS:  

 

Un diminutivo: es para indicar que algo es más pequeño. Terminaciones: -ITO / -ITA 

>>  - ILLO / -ILLA  >>  -ÍN / -INA.    Ejemplo: Perro >> perrito  

 

Un aumentativo: es para indicar que algo es más grande. Terminaciones: -AZO / -AZA 

>>  - ÓN / -ONA  >>  -OTE / -OTA.    Ejemplo: Perro >> perrazo  

 

 

 

 

 

 

 

Clases de ejercicios: 

- Escribir en las siguientes palabras R o RR según corresponda. 

- Clasifica las palabras según el sonido de la R fuerte o suave. 

Clases de ejercicios: 

- Escribe aumentativos y diminutivos de las siguientes palabras. 

- Clasifica las palabras según sean aumentativos o diminutivos. 

- A partir de palabras derivadas descubrir la palabra primitiva. 



 PALABRAS DERIVADAS:  

 Los aumentativos y los diminutivos son palabras derivadas (derivan de una palabra 

primitiva). 

 Terminación -ERÍA: sirve para formar nombres de establecimientos. Ejemplos: 

papel >> papelería       fruta >>frutería       pan >> panadería 

 Terminación -ERO / -ERA se utiliza para formar nombres de algunos oficios. 

Ejemplos: pan >> panadero     fruta >> frutero      zapato >> zapatero 

 Prefijos   - DES/  - IM / - IN se utilizan para formar su contrario. Ejemplos: hacer >> 

deshacer     posible >> imposible      visible >> invisible 

 Prefijo SUPER- se utiliza para decir que una cosa es muy grande. Ejemplos: 

superhombre  >> supermercado >> superhéroe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DETERMINANTES (PÁG. 112 Y 113 DEL TEMA 6) 

APARECERÁN EN EL PRÓXIMO EXAMEN (3r TRIMESTRE) 

Clases de ejercicios: 

- Formar palabras derivadas de establecimiento y oficios diferentes a partir de una 

palabra primitiva. 

- A partir de palabras derivadas buscar la palabra primitiva. 

- Buscar en un texto palabras derivadas y marcar las terminaciones o prefijos. 

- Escribir el nombre colectivo o individual según corresponda. 


